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ConstruirConjuntosUnMundoMejor

— DiscursoenelDiálogodeAltoNivelentre

elPartidoComunistadeChinayPartidosPolíticosdel

Mundo

XiJinping,SecretarioGeneraldelComitéCentraldelPartido

ComunistadeChina,PresidentedelaRepúblicaPopular

China

Beijing,1dediciembrede2017

Distinguidosdirigentesdepartidospolíticosdelmundo,

Señoras,señoresyamigostodos:

¡Buenastardes!Paramíesungranplacertenerla

oportunidaddeasistirhoy,juntocondirigentesdepartidos

yorganizacionespolíticosprovenientesdediversospaíses

delmundo,alDiálogo de Alto Nivelentre elPartido

ComunistadeChina(PCCh)yPartidosPolíticosdelMundo.

Apesardesusmúltiplesocupacionesenelfindelaño,

ustedeshantomadounapartedesuvaliosotiempopara

reunirseenBeijingydiscutirjuntoselimportanteprograma

decooperación,locualdemuestraplenamentelaatención

detodosporeldesarrollodelahumanidadyelporvenirdel
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mundo.

EnnombredelPCChyenelmíopropio,mepermitodar

unacálidabienvenidaalosamigosdediversospaísesque

hanrecorridounalargadistanciaparallegaraquí.Muchos

partidosyorganizacionespolíticasasícomosusdirigentes

nosenviaronmensajesdefelicitaciónconmotivodelXIX

CongresoNacionaldelPCCh,quisieraaprovecharesta

ocasiónparaexpresarlesnuestrosinceroagradecimiento.

ElXIXCongresoNacionaldelPCChdiseñóunplande

desarrollodeChinadesdelaactualidadhastalosmediados

delpresentesiglo,ymanifestóelsincerodeseodelaparte

china de construiruna Comunidad de Destino de la

Humanidadjuntocontodaslaspartes.Lospartidospolíticos

jueganunpapelrelevanteenlavidapolíticaestatal,y

también son fuerzas importantes para promover la

civilización yelprogreso de la Humanidad.Losaquí

presentes son dirigentes de casi 300 partidos y

organizacionespolíticasdedistintospaísesdelmundo.

Estoy dispuesto a compartir con ustedes nuestras

reflexiones.

¡Señoras,señoresyamigos!

Desdelaantigüedadhastaelpresente,tenerunavida
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felizsiemprehasidounsueñoacariciadoporelserhumano.

Enlamilenariahistoriadeldesarrollodelacivilización,elser

humanohacreadoespléndidoslogros,sinembargo,nunca

ha dejado de sufrirguerrasy conflictos,ademásde

diferentestiposdecalamidadesnaturales,enfermedadesy

epidemias,yportodoello,haexperimentadoinnumerables

penalidadesypagadodolorososcostos.Hoy,conunrápido

desarrollodelInternet,losdatosmasivos,lacomputación

enlanube,elsatélitecuánticoylainteligenciaartificial,la

humanidadestáinterconectadacomonuncayalmismo

tiempoencaraproblemasglobalesnuncavistosencantidad,

magnitudyprofundidad.Elfuturoylasuertedelospueblos

dediferentespaísesdelmundoserelacionancadavezmás

estrechamente.

Frente a esta situación,la humanidad tiene dos

opciones.Unaeshacerlacompetenciaperniciosaeincluso

recurrirsealasarmaspordisputarseelpoderyellucro,lo

cualpodrátraercrisiscatastróficas.Laotraesesforzarse

de consuno paraenfrentaradesafíosydesarrollarla

cooperación global,adaptándose a la tendencia del

desarrollo de la época,lo cualcreará condiciones

favorables para la edificación de una Comunidad de
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DestinodelaHumanidad.Tenemosqueaprovecharla

oportunidadhistóricayhacerlacorrectaopción,afinde

abrirjuntosunfuturomásbrillanteparalahumanidad.

Lanaciónchinacuentaconunalargahistoriayuna

espléndidacivilización,sinembargo,haexperimentado

sufrimientosasangreyfuegodesdelaépocamoderna.El

pueblochinonoserindióalasuerte,sinoselevantóen

resistenciaehizoesfuerzosincansablesporsuperarsey,a

travésdeunaluchaprolongada,hoyelpueblochinoha

emprendidounanchurosocaminodelagranrevitalización

delanación.Pasandorevistaalahistoria,loqueha

sostenidonuestraantiguanaciónylacivilizaciónchinade

másde5000añoshastahoydía,sonjustamentelosgenes

culturalesenraizadosenlasangredelanaciónchina.La

naciónchinasiemprecreeque“Todosbajoelcielosonde

una familia”, que “Todas las personas son mis

hermanos”,“Vivirenarmoníacontodaslasnaciones”,y

“Elmundohadeserunlugardegranarmonía”.Lanación

chinasiempreaspiraa vivirenunmundomejordonde

“prevalezcalagranvirtudyqueseahogarparatodos”.

Creemosque,noobstantelaexistenciadeunasqueotras

discrepanciasycontradiccionesentrelospaísesdelmundo
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ylainevitabilidaddechoquesyriñasentreellos,todosviven

bajoelmismocieloytienenelmismohogar,porloque

debensermiembrosdelamismafamilia.Lospueblosde

todoelmundodebenadherirsealaconcepcióndeque

todosbajoelcielosondeunafamilia,abrirselosbrazos,

comprendersemutuamente,buscarlospuntoscomunes

dejando allado las diferencias,y hacer esfuerzos

mancomunadosporconstruirunaComunidaddeDestino

delaHumanidad.

Planteéporprimeravezlainiciativadeconstruiruna

ComunidaddeDestinodelaHumanidaden2013.Me

complaceverquelacooperaciónamistosaentreChinay

otrospaísesseestáexpandiendoconstantementeyel

conceptodelaComunidaddeDestinodelaHumanidad

vieneganándoseelapoyoylaaprobacióndemásymás

personasyestainiciativaestátransformándosedeun

conceptoenacciones.

Yo formulé la iniciativa de la Franja y la Ruta,

precisamenteporponerenprácticaelconceptodela

Comunidad de Destino de la Humanidad.Durante los

últimos4años,lainiciativadelaFranjaylaRutaseha

convertidoenunaenormeplataformadecooperaciónenla
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quelospaísesinvolucradosbuscansudesarrollocomún.

Lospequeñosriachuelosconformanelinmensoocéanoy

lasestrellasiluminanlagalaxia.Estoyconvencidodeque,

siemprequetodaslaspartesseadhieranalconceptodela

ComunidaddeDestinodelaHumanidad,yhaganjuntos

esfuerzospersistenteseinfatigablesenlaplanificaciónyla

práctica,se materializará indudablemente la meta de

ComunidaddeDestinodelaHumanidad.

¡Señoras,señoresyamigos!

LaComunidaddeDestinodelaHumanidad,comosu

nombreindica,significaconectarestrechamenteelfuturoy

eldestinodecadanaciónycadapaís,estarjuntoscontra

vientoymarea,compartirladichayladesgracia,esforzarse

porconvertirlaTierra,dondenacemosycrecemos,enuna

granfamiliaarmoniosa,yhacerrealidadlasaspiracionesa

unavidamejordelospueblosdediversospaísesdelmundo.

Debemoshaceresfuerzosporconstruirunmundode

seguridaduniversal,alejadodelterror.Pasandorevistaal

procesodedesarrollodelacivilizaciónhumana,apesarde

nuestraaspiraciónpersistentealapazduraderadurante

milenios,nuncanoshemosalejadodelaguerra,yla

humanidadsimpreencaralaamenazadelaguerra.Todos
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lossereshumanosvivenenelmismoplaneta,laseguridad

deunpaísnopuededescansarseenlainseguridaddeotros,

ylasamenazasqueenfrentanotrospuedenserdesafíos

para nosotros.Frente a lasamenazascada vezmás

complicadaseintegradas,noesposiblelucharenforma

individual,nimucho menos rendirculto a la fuerza.

Tenemosquepersistirenelnuevoconceptodeseguridad

común,integral,cooperativaysostenible,crearunmarco

deequidadyjusticia,deconstrucciónydisfruteconjunto,

eliminarjuntoslacausaraízdelaguerrayrescatarala

genteperseguidaporlasarmas,protegeralasmujeresy

losniñosdelfuegodeguerra,paraquelaluzdelapaz

ilumine todaslaspartes,yque todosdisfruten de la

tranquilidadylapaz.

Debemosesforzarnosporconstruirun mundo de

prosperidadcomún,alejadodelapobreza.Enelmundode

hoy,sibienelnivelmaterialytecnológicohaalcanzadoaun

grado inimaginableparanuestrosantepasados,todavía

existe de manera generalelproblema deldesarrollo

desequilibradoeincompleto,siguesiendograndelabrecha

entreelNorteyelSur;lapobrezayelhambretodavíason

graves;unnuevoabismodigitalestáformándose,yen
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numerosospaíseslagenteaúnestáviviendoenapuros.Si

sesiguieralaantigualógicadequetúpierdesyyoganoyel

queganasellevatodo,osiserecurrieraalantiguométodo

deengañarnosysospecharnosmutuamenteytomarel

campodelvecinocomodesaguacero,noseconduciríaa

otroladosinocerrarlaspuertasdeotrosobstruyendoal

mismotiempoelcaminodesímismo,yerosionarlabase

denuestropropiodesarrolloperjudicarndoelfuturodetoda

lahumanidad.Tenemosqueadherirnosalconceptodeque

túestásbien,yoestoybienytodosestamosbien,impulsar

laglobalizacióneconómicaabierta,inclusiva,equilibraday

debeneficiouniversalygananciacompartida,paracrear

condicionesfavorablesporeldesarrollocomúndetodala

humanidad,promoverjuntoseldesarrolloylaprosperidad

paratodoslospaíses,eliminarconjuntamentelapobrezay

elatrasoenquetodavíaseencuentranloshabitantesde

muchospaísesycrearunavidasinpreocupacionesporel

vestidoylacomidaparalosniñosdetodoelplaneta,

permitiendoqueloslogrosdeldesarrollobeneficienatodos

los países y que todas las personas gocen de la

prosperidadylapaz.

Debemoshaceresfuerzosporconstruirunmundo
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abiertoeinclusivo,alejadodelenclaustramiento.Comoreza

unviejoproverbiochino,“Todoslosserescrecensin

perjudicarunosa otros;lasleyesde la naturaleza

funcionansincontradicciones”.Esimposiblelograrla

prosperidad de lascivilizacionesy elprogreso de la

Humanidadsinosesabeguardarlasdiferenciasybuscar

puntoscomunes,mantenerunaactitudabiertaeinclusiva,y

aprendersemedianteintercambios.Lahistoriallamaalas

civilizacioneshumanasaflorecerjuntosconesplendor.Las

diferentescivilizacionesdebencoexistirarmoniosamentey

sacarprovechosentresí,afindebrindardeconjuntola

fuerza espiritualpara eldesarrollo humano.Debemos

persistirenelconceptodequeelmundoesvariadoylas

civilizacionessondiversificadas,permitiralasdiferentes

civilizacionescreadasporelserhumanorealzarentresí

tejiendopinturasespléndidas,romperjuntoslasbarreras

culturalesenlavidareal,rechazarjuntoslosconceptos

erróneos que obstruyan las interacciones corazón a

corazónentrelossereshumanos,yeliminarjuntoslas

barrerasespiritualesque obstaculicen losintercambios

humanos.Deestamanera,permitiremoslacoexistencia

armoniosadetodotipodecivilizacionesyeldisfrutede
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todoelmundodelnutrimientocultural.

Debemosesforzarnosporconstruirunmundolimpoy

hermosoconmontesverdesyarroyostransparentes.La

Tierraeselhogarcomúndetodoslossereshumanos,y

tambiénelúnicohastaestemomento.Actualmente,hay

personas que están buscando nuevos hogares en el

espacioexteriorparalahumanidad,peroesotodavíaesun

sueñoremoto.LahumanidadseguiráviviendoenlaTierra

en un futuro previsible,lo cualconstituye un hecho

inalterable.Tenemosqueprotegerbienjuntoselhogardela

Tierra,paranosotrosmismosytambiénparalasfuturas

generaciones.Tenemosqueadherirnosalconceptodela

convivencia y la coexistencia entre elhombre y la

naturaleza,trataralambiente ecológico aligualque

nuestraspropiasvidas,venerar,respetar,adaptarnosy

proteger a la naturaleza, salvaguardar juntos el

irremplazable hogar de la Tierra, curar juntos las

inumerablesheridasdelecosistema,yconstruirjuntosun

hogararmonioso yhabitable para elserhumano,de

maneraquelaecologíanaturalreposeyserecupere,yque

todosdisfrutendemontesverdesyarroyostransparentes.

¡Señoras,señoresyamigos!
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Actualmente,lasituacióndelmundoestácambiándose

ylasituacióndeldesarrollotambién,cadapartidodebe

adaptarsealatendenciadeldesarrollodelaépoca,captar

latendenciadelprogresodelahumanidad,yatenerseala

expectativa común de los pueblos, relacionando

estrechamenteeldesarrollodesupropiopartidoconeldel

país,delanaciónydelahumanidad.Debemosteneraltas

aspiraciones,atrevernosaasumirresponsabilidadesyla

misiónquelaépocanosasigne,poniendolasmiradastanto

ennuestrospropiospaísescomoenelmundoentero,y

tantoenlasituaciónglobalcomoenelobjetivodelargo

plazo.Hemosdepercibirafondolossentimientosdel

pueblo,paratransformarsusdemandasenelconcepto,el

objetivoylametadelpartidoyelaborarproyectosde

implementaciónacordesalarealidad.Laconstrucciónde

unaComunidaddeDestinodelaHumanidadrequirela

participacióndetodoslospueblosdelmundo.Debemos

promoverconsensosdelospueblosdediferentesnaciones,

religiones,culturasyregionesparatrabajarconjuntamente

porlagrancausadelaconstruccióndeunaComunidadde

DestinodelaHumanidad.

Larealizacióndeestegransueñonecesitalasabiduría
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yfuerzadetodaslaspartes.Hemosdeinspirarnosenla

sabiduríacolectivadetodaslaspartes,demúltiplesniveles

y de ampliasdimensiones,para resumirexperiencias,

encontrarmétodos,sublimarpensamientosyobtenerla

fuerzamotrizenlapráctica.Lospartidospolíticosde

diferentespaísesdebenincrementarlaconfianzamutua,

reforzarlacomunicaciónyestrecharlacooperación,para

explorarsobrelabasedeunnuevotipodelasrelaciones

internacionales un nuevo modelo de relaciones

interpartidarias,caracterizadasporla búsqueda de los

puntoscomunesdejandoalladolasdiferencias,elrespeto

mutuo yelaprendizajerecíproco,establecerentrelos

partidos una red internacional de cooperación e

intercambiosendiversasformasydemúltiplesniveles,para

unir poderosas fuerzas capaces de construir una

ComunidaddeDestinodelaHumanidad.

Eltriunfoselograconlostrabajosyelcaminoseabre

conlasandanzas.LaconstruccióndeunaComunidadde

DestinodelaHumanidadesunprocesohistórico.Nose

alcanzadeunsolopaso,nisiempresevavientoenpopa,

sinoserequierehaceresfuerzoslargosyarduos.Tenemos

quededicaresfuerzosperseverantesypersistentesparala
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edificacióndelaComunidaddeDestinodelaHumanidad,

nodebemosabandonarnuestrosueñoporquelarealidad

escompleja,niabandonarnuestraaspiraciónporqueel

idealesremoto.

¡Señoras,señoresyamigos!

ElPartido Comunistade Chinaesun partido que

procuralafelicidadparaelpueblochinoytambiénun

partidoqueluchaporlacausaprogresistadelahumanidad.

ElPCCheselpartidomásgrandeenelmundo.Yohedicho

queunpartidograndedebetenerconductascomotal.

TodoloquehacenuestroPartidotieneporobjetivobuscar

lafelicidaddelpueblochino,larevigorizacióndelanación

china,ylapazyeldesarrollodelahumanidad.Tenemos

quehacerbiennuestraspropiascosas,locualensímismo

constituye una contribución a la construcción de la

ComunidaddeDestinodelaHumanidad.Asimismo,al

propulsar eldesarrollo de China, crearemos más

oportunidadesparaelmundo,yalprofundizarnuestra

propiapráctica,exploraremoslasleyesdeldesarrollodela

sociedadhumanaparacompartirlasconotrospaíses.No

“importamos” modelosextranjerosni“exportamos” el

modelo chino, tampoco pedimos que otros países
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“copien” lasprácticaschinas.ElPCChcumplirácomo

siemprelossiguientespuntos.

Primero,Chinacontribuirácomosiemprealapazyla

tranquilidadmundiales.Hacepocomenosde100años,el

PCChnacióenChinaenmediodeviolentasagitaciones

sociales.Unadesusmisionesfundacionalesfueponerfina

latrágicasituaciónenlaqueChinasehabíasumergido

desde los mediados delsiglo XIX,caracterizada por

frecuentesguerrasyelhambreylamiseriadelpueblo.

Desde1921hasta1949,paralograrlapazylaestabilidad

deChinayelbienestardelpueblo,elPCChllevóacabo,al

frentedelpueblochino,unaluchaarmadadurante28años

haciendo enormes sacrificios.Porlo tanto,elPCCh

comprendeaprofundidadlovaliosaqueeslapazyposee

unafirmedeterminacióndedefenderla.Chinaenarbolarála

bandera de la paz,eldesarrollo,la cooperación yla

gananciacompartida,seguiráinvariablementeelcaminode

desarrollopacífico,promoveráactivamentelaconstrucción

de asociacionesglobalesytomará parte activa en el

proceso de solución política de los problemas

internacionalescandentesydifíciles.Hastalafecha,China

ha enviado a más de 36.000 efectivos para el
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mantenimientodelapazconvertiéndoseenelprincipalpaís

que aporta soldadosy fondospara lasmisionesdel

mantenimientodepazdelaONU.Enestemomento,más

de2.500oficialesysoldadoschinosenmisionesdelaONU

estánpreservandolapazytranquilidadlocalesenocho

zonasde operación,desafiando lasdificultadesy los

peligros.Chinaparticiparáactivamenteenlareformay

construcción del sistema de gobernanza global y

promoverá elavance delorden político y económico

internacionalhaciaunrumbomásjustoyracional.No

importaelgradodedesarrolloaquealcanceelpaís,China

nuncaprocurarálahegemoníanipracticarálaexpansión.

Proponemosquelospartidospolíticosdetodoslospaíses

trabajenjuntoconnosotros,seanconstructoresdelapaz

mundial,contribudoresdeldesarrolloglobalydefensores

delordeninternacional.

Segundo,Chinacontribuirácomosiemprealdesarrollo

compartidodelmundo.ElPCChnaciódelpuebloyseha

desarrolladoyrobustecidoapoyándosedelpueblo,siempre

abrigaunprofundosentimientohaciaelpueblo,nosoloel

pueblodeChina,sinotambiénhacialospueblosdetodoel

mundo;yélnosoloquieretrabajarporelbienestardel
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pueblochino,sinotambiéndelospueblosdelmundo

entero.Durante largo tiempo,China ha ofrecido a

numerosospaísesenvíasdedesarrollograncantidadde

asistenciasgratuitasypréstamospreferenciales,asícomo

muchosapoyosdetecnología,personaleinteligencia,yha

cumplido un gran número de proyectos a favordel

desarrollo socio-económico y elmejoramiento de las

condicionesdevidadelpuebloparaesospaíses.Hoyen

día,milesdecientíficos,ingenieros,técnicos,médicos,

maestros,trabajadorescomunesyvoluntarioschinosestán

trabajandoenlaampliatierradenumerosospaísesenvías

dedesarrollo,codoconcodoyhombroahombro,conlos

puebloslocalesparaayudarlesacambiarsudestino.De

acuerdoconladisposicióndelXIXCongresoNacionaldel

PCCh,paraelaño2020,Chinacompletarálaconstrucción

integraldeunasociedadmodestamenteacomodada,para

el2035,materializaráfundamentalmentelamodernización

socialistayparalosmediadosdelsigloXXI,seconvertiráen

un poderoso país socialista moderno, próspero,

democrático,civilizado,armoniosoyhermoso.Cumpliresta

metabeneficiaráalpueblochinoytambiénalospueblosde

todoelmundo.Proponemosquelospartidospolíticosde
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todos los países creen junto con nosotros más

oportunidadesdecooperaciónparaelmundoafinde

alcanzareldesarrolloylaprosperidadcomúnparatodoslos

paísesdelmundo.

Tercero,contribuirácomosiemprealosintercambiosy

elaprendizajemutuoentrelasdiferentescivilizacionesdel

mundo.Piedrasdeotrosmontespuedenpulireljadede

éste.ElPCChenfatizasiempreentenerunavisiónmundial

para aprenderactivamente los logros de civilización

creadosporlospueblosdeotrospaíseseintegrarlosenla

prácticasegúnlarealidadchina.Elmarxismofueuna

verdadcientíficaqueloscomunistaschinosaprendieron

desde elextranjero.Después,lo combinamos con la

realidadchinayvenimosfomentandoincesantementesu

chinalización, su actualización y su popularización,

convirtiéndoloenunateoríacientíficaquehaguiadoal

PCChensuconstanteavancealacabezadelpueblochino.

ElPCChtratará,conunavisiónymenteabierta,alas

creacionesculturalesdelospueblosdediferentespaíses

delmundo,está dispuesto a llevara cabo diálogos,

intercambiosycooperaciónconlospueblosypartidos

políticosdeotrospaíses,yapoyaelrefortalecimientodelos
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intercambioshumanísticosydelasrelacionesextraoficiales

entrelospueblos.Enlospróximoscincoaños,elPCCh

ofrecerá oportunidades de intercambio para 15.000

personasdepartidospolíticosextranjerosparaquevengan

aChina.ProponemosqueelDiálogodeAltoNivelentreel

PCChyPartidosPolíticosdelMundoseinstitucionalicepara

queésteseconviertaenunaplataformadediálogopolítico

de alto nivelcon ampliarepresentatividad e influencia

internacional.

¡Señoras,señoresyamigos!

Hacemásde2000años,elantiguopensadorchino

Confucio dijo, hay tres tipos de amigos que son

beneficiosos:amigosrectos,amigosfielesyamigosbien

informados.ElPCChdeseahacerampliasamistadesenel

mundo.Durantemuchotiempo,elPCChhamantenido

comunicacionesfrecuentesconmásde400partidosy

organizacionespolíticasdemásde160paísesyregiones,

ampliandoconstantemente“elcírculodeamigos”.De

caraalfuturo,elPCChestádispuestoafortalecerlos

intercambios con partidos políticos de otros países,

compartirlasexperienciasdeadministracióndelPartidoy

delEstado,hacerintercambiosydiálogosentrediferentes



19

civilizaciones,promoverlaconfianzaestratégicamutuay

trabajar,juntocontodoslospueblosdelmundo,porla

construccióndelaComunidaddeDestinodelaHumanidad

yunmundomejor!

Finalmente,¡hagovotosporqueelDiálogodeAlto

NivelentreelPCChyPartidosPolíticosdelMundose

coroneconplenoéxito!

Muchasgracias.


